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LAS RELACIONES DE ANDALUCÍA CON EL HONRADO 
CONCEJO DE LA MESTA 

 
 
 

Parece adecuado comenzar mi discurso en esta sesión académica repitiendo las 
palabras con las que inicia su intervención en las prácticas oratorias el discípulo de Juan 
de Mairena: “Nadie menos autorizado que yo para dirigir las palabras: mi ingenio es nulo, 
mi ignorancia casi enciclopédica. Encomiándome pues a vuestra indulgencia ¿Qué digo 
indulgencia? ¡A vuestra misericordia! Agrego yo: porque mi atrevimiento no ha tenido 
límite cuando acepté la propuesta que con tanta generosidad me hicieron Vds. para que 
me incorporase a esta tan ilustre Institución. 

Me inquieta no responder adecuadamente a las expectativas de quienes 
propusieron mi nombramiento como Académico de Honor. A ellos, les expreso mi más 
profundo agradecimiento, y muy especialmente al profesor Cuenca Toribio porque 
además ha accedido, siguiendo el protocolo,  contestar a mi discurso. Ni en mis 
previsiones más optimistas pensé que pudiera tener como receptor en una Academia una 
personalidad tan destacada a la que tengo tanto afecto y también admiración. 

Este acto de hoy quedará grabado en mi memoria como uno de los más memorable 
de mi vida; vida dedicada en su casi totalidad al estudio, a la investigación y a la docencia, 
buscando siempre la armonía entre las ciencias naturales y la cultura que surge de las 
humanidades, porque como opinaba, no hace mucho, Wieseltier (2016) las humanidades 
y las ciencias estudian lo mismo: la vida del hombre, pero la estudian de una manera 
distinta. Por ello desde mis tiempos estudiantiles mis preferencias se dirigieron hacia una 
ciencia tan trascendental para la compresión del origen, determinación y fines de la vida 
como es la Genética. 

Es tiempo, sin más, de entrar a hablarle del tema elegido para mi discurso de 
recepción. 

Opinaba Ramón Carande y recomendaba que se aceptase su opinión que: 
“Ninguna manifestación de la vida económica (de España) tiene en su historia el arraigo 
y la importancia que la trashumancia”. Quizás por ello, también es cierto que pocos temas 
ganaderos han atraído tanto la atención de los historiadores y especialistas como éste. Mi 
modesta contribución sólo tiene como objetivo reflexionar lo que supuso ese hecho en la 
Historia de Andalucía, y muy especialmente las repercusiones políticas, económicas y 
sociales. 

En este sentido, vale la pena recordar un párrafo del capítulo dedicado a la Baja 
Edad Media de la obra de J. M. Cuenca, “Andalucía, historia de un pueblo (…a.C.-
1984)”: “No citar aquí el conjunto de actividades –productivas y comerciales- llevadas a 
cabo por la Mesta sería omisión descalificadora. Con todo, ni desde la aparición de un 
estudio clásico hace medio siglo, ni la investigación regional ni la nacional se han afanado 
en un análisis minucioso de la vertiente andaluza del famoso oligopodio ¿Significó éste 
el primero y más importante de los sucursalismos y satelizaciones padecidos por la 



 

5 

 

economía andaluza desde su inserción en el conjunto de los reinos y territorios castellanos 
¿ ¿Hasta qué punto se sacrificaron verdaderamente sus intereses agropecuarios al 
despliegue en el Sur de la poderosa institución? En la profundización de ese siglo XIV se 
encontrará probablemente el esclarecimiento definitivo de tan importante cuestión” 

Desde el momento que el hombre pasa de cazador y recolector a ganadero y 
agricultor, su vida va a estar ligada a los desplazamientos, al comienzo desde África a 
Europa y Oriente, acompañado siempre de su ganado, sobre todo de la especie ovina. 
Hay, sin embargo, que diferenciar los desplazamientos propios del nomadismo de la 
trashumancia. El primero define a los pastores que se mueven de un lugar para otro sin 
más intenciones que la búsqueda de pastos que sirvan de alimentos para su ganado; el 
segundo corresponde a quienes desplazan sus rebaños siguiendo pautas fijas en el tiempo 
y en el recorrido, condicionados por los cambios climatológicos estacionales 
(invernaderos y agostaderos) (Gómez Pantoja). A. Fribourg, entre otros define la 
trashumancia de forma aún más breve: “el desplazamiento alternativo y periódico entre 
dos regiones determinadas de climas diferentes”. 

Bien puede decirse que la trashumancia surge en España y en ella se mantiene 
durante cientos de años con una amplitud y condiciones como no se encuentra en ninguna 
parte de Europa. El relieve, el suelo, el clima y la vegetación de España, junto con los 
acontecimientos sociales, económicos y bélicos hicieron que se produjese esa 
peculiaridad, en gran parte exclusiva de la Península Ibérica 

Durante el tiempo en que la trashumancia tuvo vigencia, ésta tuvo cuatro 
importante consecuencias: la creación del Honrado Consejo de la Mesta: el 
mantenimiento de los caminos por los que consuetudinariamente transitaba el ganado, es 
decir, las vías pecuarias y su regulación por normas reales; la obtención de un ganado, 
representado por la raza Merina, muy apreciado a nivel internacional y la 
comercialización de un producto de alto valor económico: la lana. 

 
Cada uno de estos ítems tuvo su paralelismo en Andalucía. Los reinos andaluces 

durante años entraron en conflicto con la Mesta, lo que significaba enfrentarse con el 
poder real y con la nobleza y con los sectores de mayor influencia de la Iglesia, en 
dependencia de la propia estructura social de la región andaluza.  

Tanto en la Andalucía occidental como en la oriental se creará una red de cañada 
y otras vías pecuarias que, si bien facilitarán la conexión entre distintas ciudades, también 
es cierto que al diferenciarse de manera muy clara las cañadas de la zona oriental, 
continuación de la llamada Cañada Conquense, de las de la zona occidental finalización 
de la Cañada Soriana, quedaría para el futuro una difícil conexión entre ambas partes del 
solar andaluz. 

El transito del ganado y de sus pastores por Andalucía supondría durante muchos 
años la conservación del paisaje y de la diversidad ambiental, al mismo tiempo que se 
preservaba parte del patrimonio histórico y se producía un hecho de importancia cultural, 
como fue que la circulación de hábitos y costumbres de otras zonas del Reino de Castilla 
hacia Andalucía que serían incorporados al folclore andaluz. No hay que olvidar que la 
trashumancia supuso el tránsito de informaciones, como factor de uniformización 
cultural, es decir, responsable de determinados procesos de aculturación en sentido 
estricto.  

Hasta hace bien poco era frecuente en las ciudades andaluzas más afectadas por 
las cañadas reales, detectar en ellas la presencia de personas de origen castellano (sorianos 
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y segovianos) que acompañando al ganado o desplazándose a Andalucía para negociar el 
alquiler de los pastos para sus animales, decidían aposentarse permanentemente en 
nuestra región, poniéndose al frente de determinados tipos de negocios. 

Documentalmente se puede afirmar que el origen de los ovinos de lana fina estuvo 
en Andalucía, si bien para considerar esos animales como raza hubo que esperar algunos 
años, así como también para encontrar por escrito el empleo del término merino para 
designar a esas poblaciones de ovinos 

Es conocido que Columela en su obra De Res Rustica (libro XII, VII, 2, 4) explica 
como su tío, gaditano aficionado a la ganadería, reproduce sus ovejas de lana fina, pero 
de color negro, con moruecos de lana blanca procedentes de Marruecos llevados por unos 
feriantes a la ciudad gaditana y describe también como sobre las distintas generaciones 
descendientes de ese cruce realizó una inteligente selección para fijar los caracteres 
buscados de lana fina y blanca. Hay que dejar claro que estos animales, en aquellos años, 
no se les menciona como merinos y que la existencia de ovinos de lana de buena calidad 
se remonta a años anteriores a la dominación romana. 

Pero el valle del Guadalquivir no reunía ni reúne las condiciones climatológicas, 
edafológicas ni pastables para que el ganado ovino pudiese medrar en verano, por lo que, 
en la época romana, en esa estación se desplazaban a Sierra Morena (Gómez Pantoja, 
2010). 

Siendo la lana el principal y casi único producto que justificaba las pastorías 
móviles, su aprovechamiento exigía una demanda suficiente que compensase las 
inversiones que suponía criar animales que rendían una sola vez al año y estaban 
sometidos al riesgo de enviarlos a pastar a tierras lejanas, al cuidado de extraños. La 
respuesta vino de la mano de la producción de ovinos de lana fina y blanca muy apreciada 
en todo el Imperio romano y que, surgiendo de la Bética, influyó en el hecho de que, en 
la historia más remota de la Península Ibérica, apareciese ya glosada la ganadería lanar, 
así como la excelente calidad de la lana española, que se inicia en la misma Turdetania. 
(Gómez Pantoja, 2010). 

Pero para reconocer a estos animales como raza Merina hay que esperar a la 
entrada de los almohades en Andalucía y con ello también la introducción de material 
genético procedente del norte de Marruecos. Reconocimiento de este hecho que no sería 
muy generalizado cuando a principios del siglo XIII el escritor y agricultor sevillano Al-
Awan define muy someramente las características que deben reunir tanto las ovejas como 
los moruecos y carneros, siguiendo los criterios de Casiano y Kastos, para ser 
considerados como excelentes animales laneros,  pero sin que en ningún momento aluda 
a la raza Merina. 

Puede admitirse sin reparo que “los romanos prepararon el camino para aquellos 
cruces y selección que a largo plazo dieron tan buenos resultados” (R. Sebastino López, 
1954) 

Para Gómez Lara y Valera Pérez (2003) se produjo la introducción de la oveja 
merina en Andalucía y en España cuando se multiplicó la entrada de poblaciones 
bereberes al subir al poder almorávides y almohades. Opinión con la que no estamos 
totalmente de acuerdo. 

Pero la calidad del producto de estos animales no iba a durar eternamente. El 
monopolio de la lana por parte de la Monarquía española, al impedirse la salida al exterior 
de reproductores merinos, se quebraría cuando se admite la exportación a otros países de 
los animales más selectos y cuando, por distintas causas, se optó por la cantidad de la lana 
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en vez de la calidad y también cuando otros países, del este de Europa, por meticulosa 
labor de selección y clasificación de la lana y del ganado superan la calidad de la lana 
española. Al mismo tiempo los grandes propietarios de los rebaños ovinos descuidaron 
las nuevas técnicas que se estaba introduciendo en la industria de la lana, porque la clave 
del prestigio que la lana merina castellana tuvo en los mercados europeos radicaba en su 
calidad, y ésta no era un mero don de la naturaleza, sino, en buena medida, el resultado 
de determinadas prácticas zootécnicas (E. Pérez Romero, 2004). 

Con lo expuesto hasta ahora se ha querido poner de manifiesto que el origen de la 
trashumancia, el tránsito de ganado y de pastores, y la comercialización de la lana,  
tuvieron sus inicios en la Bética, Pero la regulación administrativa y jurídica de tal 
fenómeno no tuvo lugar, bajo la acción de causas físicas y sociales, hasta tanto cuando la 
marca fronteriza de la España cristiana avanzando hacia el Sur, dieran a la retaguardia un 
poco de calma y seguridad. Al mismo tiempo, en la lucha entre pastores y sedentarios, 
los primeros solicitaron la protección real, de forma que, a fines del siglo XIII, Alfonso 
VIII autorizó a los ganaderos de Segovia a que sus animales pudiesen pastar en todas las 
tierras de Castilla. 

Los especialistas en estas cuestiones se preguntan ¿Hubo desde los primeros 
tiempo de la presencia musulmana en España algún vestigio de la trashumancia 
organizada que en Castilla existió en la segunda mitad del siglo XIII? Los primeros 
indicios se dan en los siglos XI a XIII, en los que se encuentran las bases de la posterior 
expansión del ganado lanar, promovida por la escasez de la mano de obra , jugando 
también a favor el carácter fronterizo que tenían aquellos territorios. 

Sin embargo, en Andalucía durante Edad Media, aun existiendo la trashumancia, 
la mayor parte del ovino tenía el carácter de estante, incluyendo los riberiegos y travesíos; 
ganado que se alimentaba de los pastos que circundaban los Concejos o bien animales 
que para su alimentación realizaban desplazamientos cortos, dentro del propio término, 
del valle a la montaña y a la viceversa; o, por último, aquellos que se sometían a mayores 
desplazamientos , como, por ejemplo, del Valle de los Pedroches hacia las Sierras de 
Segura, Cazorla o Mágina, buscando los agostaderos. 

En toda la Castilla de esos tiempos surgió la costumbre de reunir asambleas de 
pastores y propietarios de ganado de diversas localidades con el fin de aplicar las 
cláusulas de fuero local pertinentes a la industria ganadera y especialmente para asignar 
los animales descarriados a sus propietarios. Asistían numerosos ganaderos tanto estantes 
como trashumantes y con los mismos derechos las mujeres que los hombres. Estas 
asambleas o concejos se llamaron mestas, que en estos principios era de carácter local. 
Estas metas locales no tenían nada que ver con el ganado trashumante (J. Klein). 

Fue en 1273 cuando Alfonso X reunió a todos los pastores de Castilla en una 
asociación nacional, a la que dio una carta de privilegios y que, relacionándola a las 
asambleas locales, la denominó: “El Honrado Concejo de la Mesta de pastores”. Se 
nombró funcionarios llamados “Alcaldes de Mesta”, con autoridad en todo lo referente a 
la trashumancia. La Mesta emerge como una entidad corporativa reconocida, poseyendo 
poder ejecutivo, jurisdiccional y en parte legislativo. 

Posteriormente Alfonso XI, en 1347, puso a los pastores bajo su protección y 
concede a los mesteños nuevos privilegios, que fueron la primera carta de la Mesta. Al 
final los rebaños mesteños gozaron de tres privilegios: 1º Derecho de pastos y 
abrevaderos. 2º Derechos exclusivos de vías pastoriles y 3º. Excepción de ciertos números 
de impuestos y derechos de sal. 
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A medida que la Mesta prosperaba, crecía el número y la importancia de los que 
se oponían a sus abusivos privilegios, al mismo tiempo que los mesteños alentados por 
los aristócratas que les protegían y en su tiempo por los Reyes Católicos, se tornaron 
arrogantes y ambiciosos entrando en conflicto con ciertos sectores de la Iglesia y con los 
concejos locales. Algunas de las ciudades andaluzas fueron protagonistas de estos 
enfrentamientos, a los que nos referiremos posteriormente. La de Córdoba concretamente 
litiga contra el Honrado Concejo , pretendiendo no estar sometidos a las leyes de éste; 
por su parte, los mesteños invocaran en su favor la unidad de la Real Cabaña , en la que 
estaban comprendidas todas las ganadería de Castilla, León y Granada. El Consejo Real, 
en sentencia expedida en Toledo en 1560, suspendió ciertas provisiones favorables a la 
Mesta y, por otra parte, la Chancillería de Granada, fallando en 1590, determina que los 
jueces de los trashumantes no pudiesen entrar a ejercer sus funciones en la ciudad de 
Córdoba. 

Por los mismas décadas, en los años 1570 y 1571, las Cortes de Córdoba y Madrid 
acuden a favor de los riberiegos, en contra de los mesteños, alterando el derecho de 
posesión, por el que a estos últimos se les mantenía el derecho a pastar su rebaños durante 
el verano en los terrenos que habían acordado previamente mucho antes de la venida de 
los animales. 

Pero las tornas se invertirán a favor de la Mesta en las Cortes de 1610 y en los 
años posteriores, de tal forma que, en la segunda mitad del siglo XVIII, la provincia de 
Extremadura se alzaría enérgicamente en contra de los privilegios de la Mesta. 

Durante el siglo XVIII se van a dictar un conjunto de disposiciones por las que se 
limitan algunos de esos privilegios abusivos: el Real Decreto de 1770 ordenaba el reparto 
de tierras de propios y arbitrios. Se limitó la entrada de ganado en viñas y olivares, aún 
después de recogido el fruto, por Real Cédula del 13 de abril de 1773. Poco después (24 
de mayo de 1793), por otra Real Cédula se declara de pastos y labor todas las dehesas de 
Extremadura, mientras los interesados no probasen que a finales del siglo XVI eran sólo 
de pastos. Pero quizás la disposición más importante de esa centuria corresponde a la Real 
Cédula de 29 de agosto de 1796, de la que hay constancia en el Archivo de Córdoba, por 
la que se suprimían los alcaldes mayores entregadores de Mesta y se encomiendan sus 
funciones a los corregidores y alcaldes mayores, quienes en calidad de subdelegados 
actuarían a las órdenes del presidente de la Mesta. Esta disposición tenía indudable 
trascendencia puesto que transfería la vigilancia de la política pecuaria a personas que ya 
no eran funcionarios del Honrado Concejo y que frecuentemente harían causa común con 
los campesinos en los litigios con los ganaderos. Para A. García Sanz (    ) si el siglo 
XVIII fue próspero para el negocio de la trashumancia, para la Mesta y sus privilegios, 
sólo fue un siglo razonablemente bueno hasta 1759. Después fue el principio del fin. 
Hasta esa fecha los Austrias y posteriormente los Borbones mantienen una política de 
protección al merino trashumante, pero con la llegada de Carlos III, la actitud de la 
monarquía cambió radicalmente, por la fuerte influencia de los ilustrados, con Godoy a 
la cabeza.   

Cronológicamente, en este recorrido de fechas, se aboca a la Guerra de la 
Independencia. Sus efectos se tradujeron en: escasez de ganado, disminución de los pastos 
asequibles y aumento del precio de la lana. En consecuencia, los ganaderos optaron por 
el crecimiento, a toda costa, del número de cabezas de ovinos y por el aumento de la 
producción lanígera por individuo (E. Pérez Romero, 2007). Pero ello a costa de disminuir 
la calidad de la lana, cuando en otros países se estaba produciendo un aumento de esa 
calidad y de su productividad. 
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Después de este conflicto bélico las distintas disposiciones iban dirigidas a la 
desaparición del Honrado Concejo, aunque en 1823, con la vuelta al gobierno absolutista, 
se incrementará la protección al ganado trashumante. 

Por lo tanto, los años alrededor de los 80 del siglo XVIII supusieron el más 
esplendoroso para la cría del ovino productor de lana. El número de cabezas lanares de 
entonces, que sostenían con sus productos un cierto nivel de exportación, se podía estimar 
en alrededor de cinco millones de cabeza. Pero las circunstancias jugaban en contra de la 
lana española. Si la Guerra de la Independencia produjo una drástica disminución de 
ganado y de pastores, durante los años 1810, 1811 y 1812 la mayor parte del ganado 
permanecerá en el sur, desconectados de sus propietarios, y a merced de mayorales y 
pastores, algunos de los cuales se convertirán , a su vez, en ganaderos , asentándose en 
localidades andaluzas y convirtiendo al ganado merino en estante y descuidando la 
cuidadosa selección de los animales y de la lana que habían sido durante muchos años las 
causas del éxito de la producción lanígera española. 

Al mismo tiempo, rota la prohibición de salir de España hacia otros países de 
animales merinos, ganaderos franceses, ingleses, austrohúngaros y alemanes introducen 
en sus ganaderías reproductoras procedentes de España, los sometes a una inteligente 
selección y adaptación a los nuevos ambientes. En la competencia de España con tales 
países pierde la partida el Estado español. De la pérdida del monopolio del comercio de 
la lana,  España no será capaz de recuperarse, aunque en el reinado de Fernando VII 
hubiese intentos de restablecer la calidad perdida. Ejemplo de ello es el informe de Benito 
Felipe de Gaminde de 1827 que tituló: “Memoria sobre el estado actual de las lanas 
merinas españolas y su cotejo con las extranjeras. Causa de la decadencia de la primeras 
y remedios para mejorarlas”., Anteriormente Godoy , apoyado por los liberales del 
momento, manda a Francisco González, profesor de la recién creada Escuela de 
Veterinaria de Madrid, para que se desplazase a Francia y estudiase la labor realizaba por 
Daubeton en la mejora de los ovinos. 

Por Real Decreto de 31 de enero se ordena la desaparición de la Mesta y su 
transformación en la Asociación General de Ganaderos. 

Procedería ahora retomar algunos de las cuestiones expuestas, pero desde una 
perspectivas más específicamente andaluza. Antes de entrar en describir los 
acontecimientos que tuvieron lugar en Andalucía cuando la trashumancia había alcanzado 
todo su esplendor y potencia económica y política, para lo cual hay que esperar a los años 
de los Reyes Católicos, conviene pararse brevemente a hacer algunos comentarios de las 
metas locales andaluzas. Estas han sido muy bien descritas en la comunicación de Ch. J. 
Bishko ( 1976), para quien constituyen un elemento significativo en la sociedad 
agropecuaria y en la economía expansivas de Castilla entre los siglos XIV Y XVI, 
especialmente para Andalucía , donde al menos desde el reinado de Alfonso XI , en 
Sevilla y otras ciudades del Valle del Guadalquivir y en sus periferias, se desarrollaron 
mestas municipales más numerosas y estructuralmente más sofisticadas y con toda 
probabilidad, económica y socialmente más importante que en ninguna otra parte de 
Castilla y quizás de toda la Península. Se describe en esa comunicación las metas locales 
que organizaron las ciudades de los cuatros reinos andaluces: Sevilla, Granada. Córdoba 
y Jaén, de algunas de las cuales no están bien documentados sus comienzos, aunque se 
pueda afirmar que, la mayor parte, se inician en los siglos XIII y XIV.  

Hay que tener en cuenta que estas mestas locales iban a tener un importante papel 
en la implantación del Concejo de la Mesta y de la trashumancia. Creadas para representar 
los intereses de los ganaderos de una ciudad determinada, algunas fueron dominadas por 
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los señores feudales de los linajes locales. Es bien conocido que la debilidad de la 
monarquía acompañada de las luchas de la aristocracia durante el siglo XV en Castilla 
causó que muchas ciudades perdiesen gran parte de sus dehesas y baldíos que pasaron a 
manos de los nobles bien fuese por usurpación o por las abundantes mercedes de los reyes 
Juan II y Enrique IV. El mismo Bishko se pregunta si se puede concluir que todas las 
mestas municipales de Andalucía al menos al final del siglo XV eran monopolios de la 
aristocracia y no representaban los intereses de la clase media y pequeños ganaderos. No 
hay que olvidar esto, así como la constatación del hecho de que, si de Sierra Morena hacia 
el norte predominaba el ganado ovino, hacia el sur tenían un peso importante el ganado 
vacuno y el equino, para comprender algunos de los conflictos que se produjeron entre 
las principales ciudades de Andalucía y el Real Concejo de la Mesta. Como tampoco se 
debe olvidar que existía en tierras andaluzas una importante industria textil para el 
consumo propio y para la exportación. De esta última cuestión se ha ocupado J. Edwards 
(1976) centrándola en los tiempos de los Reyes Católicos y del papel de Córdoba en ese 
comercio. Recuerda que en esta ciudad existía una importante industria textil, que creció 
bajo el régimen cristiano durante el siglo XIV. Existió un movimiento hacia la usurpación 
por particulares de las dehesas , baldíos y pastos comunes del concejo de Córdoba para la 
producción privada de lana A estos desmanes intentaron poner “freno” los Reyes 
Católicos .Como se ha indicado parte de la producción de lana en Andalucía se dirigía a 
la exportación Se pregunta Edwards sobre el papel que pudo jugar la Mesta en la 
exportación la lana cordobesa, aunque para él queda claro que un porcentaje importante 
estaba destinado al mercado nacional e internacional. Como se expondrá a continuación 
existía una cañada real que pasando por la provincia cordobesa se dirigía a Sevilla y pudo 
ser el camino para transportar la lana de exportación Teniendo en cuenta la actitud poco 
benevolente del Concejo de Córdoba hacia la Mesta, no parece convincente esta vía como 
la más adecuada para el transporte de la lana, a partir directamente del ganadero. Según 
el citado autor, Córdoba servía como centro de comercio lanero para una región que 
incluía Úbeda y Baeza (Jaén), Baza (Granada), Antequera (Málaga), Hinojosa y 
Belálcazar (Córdoba) y la Sierra de la Serena (Badajoz). La lana llegaba a Córdoba en 
abril o mayo de cada año, se lavaba en los lavaderos de la misma ciudad, y continuaba su 
viaje hacia los muelles de Sevilla en junio 

La actividad de tantas familias del gobierno municipal de Córdoba y su término 
en este comercio lanero, tuvieron, por supuesto, sus consecuencias políticas y 
económicas. 

El discurrir de los ganados trashumantes por tierras andaluzas siguieron los 
caminos de dos de las principales cañadas reales: la Soriana Oriental y la Conquense, sin 
olvidar que el territorio andaluz contó desde la antigüedad con un corredor natural que 
era el rio Guadalquivir, a partir del cual salían una serie de caminos que comunicaban 
desde la época tartesa con áreas vitales de Sierra Morena o de la Campiña. 

La cañada Soriana Oriental comenzaba en Soria y después de atravesar las 
provincias de Guadalajara, Madrid, Toledo y Ciudad Real, entraba en la provincia de 
Córdoba por el rio Guadalmez y Torrecampo, se dividía en dos ramales, uno en dirección 
de Córdoba capital y otro en dirección al Valle de los Pedroches. El primero pasaba por 
Posada y Hornachuelos para entrar en la provincia sevillana por Peñaflor. 

La cañada Conquense surgía en el Alto Tajo o en la Sierra de Albarracín y 
discurría por las provincias de Cuenca, Albacete y, por Despeñaperros entraba en la de 
Jaén. En esta última existían cuatro zonas de pastos frecuentadas por los trashumantes: 
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Encinares de Baeza, Partido de Martos, Sierra de Cazorla y Sierra de Segura. En esas 
zonas pastaban el ganado desde San Miguel en septiembre al mes de abril.  

En la red de vías pertenecientes a las Cañadas Reales en Andalucía sobresalieron 
dos zonas de la mayor importancia en cuanto a las relaciones con el Honrado Concejo: 
una la de Córdoba y otra la de Úbeda y Baeza en Jaén. 

Una vez reconquistado Jaén por los cristianos, los repobladores se encuentran con 
un terreno abrupto , montañoso y poco dado a la ganadería, pero según pasaba el tiempo 
y partiendo de los pastos disponibles , se fue desarrollando una ganadería que tendría 
como principal objetivo la conquista de nuevas áreas arrebatando terrenos al musulmán 
( E. Rodero y M.C. García ) . 

En su momento, en el Reino de Jaén llegó a predominar la ganadería ovina debido 
a que era terreno montañoso, a que era escasa la población existente y a que presentaba 
unas fronteras inseguras. Sin embargo, no predominaba el ganado mesteño, porque los 
ganaderos locales pusieron todo tipo de obstáculos a que este tipo de cabañas 
aprovechasen sus pastos y no su propio ganado que era estante.   

Ya en las centurias XV y XVI el ganado trashumante entraba en los agostaderos 
que se han citado de las Sierras de Cazorla y Segura. Baeza se defendió radicalmente 
frente a ese ganado al no admitir que hubiese cañadas en su territorio, en cambio exigió 
libertad para el paso de sus cabañas que iban a herbajear en las sierras ya citadas. 

En Baeza la entrada de ganado extraño se regulaba por su fuero, que distinguía las 
tierras de titularidad de Rey (extremos) de las propias del Concejo. Las primeras estaban 
abiertas al ganado trashumante y las segundas al uso comunal de vecinos (pastos). Baeza 
fue una de las dos ciudades de Andalucía a las que se le concedió el Fuero de Cuenca, al 
mismo tiempo que su mesta fue una de las más importantes del Valle del Guadalquivir 

En Úbeda, al ser los límites de sus términos muy reducidos, se daban las mismas 
circunstancias que en Baeza. Cuando Fernando III conquistó Úbeda prometió a sus 
habitantes que tendría sus términos, lo incumplió y se creó la Hermandad de Pastos. 
Estuvo afectada por Real Ordenamiento de Mesta de Enrique II (2 de enero de 1376), 
dirigida a los ganaderos que poseyesen 50 cabezas o más y que contenía numerosas 
provisiones que describían usos y costumbres, elección de alcaldes y manejo del ganado 
mesteño. 

Si Alfonso X hizo franco de montazgo a los ganados de Úbeda, Fernando IV 
ordenó que no se cobrase impuestos a las cabañas de Úbeda cuando hubiesen de circular 
por otros términos a causa de la guerra con los musulmanes. 

Distintas disposiciones posteriores decidieron que no hubiese cañadas y fuesen 
francos y baldíos los terrenos. Se dio la razón por parte de Alfonso XI al Concejo de 
Úbeda en su petición de que no hubiese cañadas ni abrevaderos. 

Al ser Úbeda y Baeza ciudades fronterizas, que además tenían que ser repobladas, 
se les dotó con el Fuero de Cuenca, por el que se les otorgaba más autoridad a los concejos 
y se concedía otros privilegios como el repartimiento de tierras y exenciones fiscales, lo 
que no impidió los enfrentamientos entre esos concejos y la Mesta, teniendo en cuenta 
que continuaban los objetivos de los ganaderos trashumantes de invernar en sus 
territorios, que, por otra parte, tenían el carácter de extremos. 

 Además de los ya citados en el Archivo Municipal de Úbeda existen otros legajos 
referentes a los privilegios concedidos a la ciudad y a sus disputas con el Honrado 
Concejo de la Mesta. Por uno de 1337, el Concejo de la ciudad otorga a la Iglesia un solar 
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para la construcción de la Iglesia de Santa María, a condición de que se destine parte de 
este a un abrevadero para el ganado. 

Ferrán Lopes, alcalde de la Cañada y entregador del Concejo de la Mesta falló a 
favor del Concejo de Úbeda, reconociendo que en ella no hubiese cañada ni abrevadero, 
salvo los del Guadalquivir, en los lugares que no estuviesen labrados y que los campos 
fuesen abiertos, francos y baldíos para todo el ganado. Esta sentencia fue refrendada por 
Juan I el 20 de febrero de 1383. 

Durante el siglo XIV las oligarquías urbanas consolidaron su poder y acumularon 
riquezas en forma de extensiones de tierra (Carmen Argente). 

Los conflictos con la Mesta por parte del Concejo de Córdoba tuvieron un cariz 
distinto, consecuencia de que esa ciudad no tuvo Mesta local hasta final del siglo XIV, y 
debido también a su situación geográfica y a que fue centro de comercialización de la 
lana. En el Archivo Municipal del municipio existe un amplio número de documentos 
que se inician en 1493 y llegan hasta la desaparición de la Mesta en la centuria XIX. La 
mayor parte responden a quejas y denuncias del Concejo de la ciudad por invasión de 
terrenos propios por parte de los ganados mesteños, así como del arriendo de dehesas en 
condiciones no ajustadas a derecho, pero existen otros legajos en los que se recogen 
protestas o denuncias por parte del Alcalde Mayor entregador de la Mesta por invasión 
de la cañada impidiendo el paso del ganado trashumante. No siempre esas relaciones entre 
ambas partes fueron conflictivas. En un documento de 1513 se recoge un acuerdo entre 
los representantes de los hermanos de la Mesta con ganaderos de Córdoba por el que no 
volverían a traer más ganado trashumante a las distintas dehesas de Córdoba y en caso de 
traerlos permitiesen fuesen quitados. En 1622 se dictó una extensa Real Provisión con 47 
capítulos comisionando al licenciado Vélez de Ontario para que entendiese de la 
conservación y guarda de los privilegios del Concejo de la Mesta. Por lo que significaba 
de indicativo de los cambios que se estaban produciendo en el peso político del Honrado 
Concejo, se guarda en el Archivo Municipal de Córdoba una Real Cédula subrogando en 
los corregidores y alcaldes mayores del Reino en concepto de subdelegados del presidente 
de Honrado Concejo de la Mesta, las funciones de jurisdicción y facultades que antes 
ejercían los alcaldes mayores entregadores de Mestas y Cañadas. 

Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, había dentro del Honrado Concejo 
quienes eran conscientes de que no se podía mantener la situación de prepotencia que 
durante mucho tiempo había mantenido la Mesta con el apoyo de la monarquía. J.M. de 
Bernardo Ares (1978), trabajando con documentación del Archivo Municipal de Córdoba, 
pone de manifiesto como en agosto de 1723 el miembro del Consejo Real de Castilla, D. 
Lorenzo de Morales solicitó al intendente y corregidor de Córdoba, D. Juan de Vera y 
Zúñiga, le remitiese relación nominal de ganaderos estantes y riberiegos y sus 
preferencias sobre mantener las rentas de achaques o, por el contrario, sustituirlas por un 
repartimiento. La intención de este cambio era acabar con los abusos de los 
subarrendadores con los achaques, pero además incorporar al seno de la organización 
mesteña a los ganaderos estantes y riberiegos, antes mantenidos al margen. Cumplida la 
petición hecha con el reparto de esta en los pueblos de la provincia, este saludable y 
encomiable proyecto se quedó en un mero deseo, porque la inercia de una realidad, 
fuertemente apoyada por los ganaderos ricos, sería un obstáculo insalvable para la 
implantación de una medida ampliamente favorecedora del desarrollo ganadero en 
general y no del trashumante en exclusiva (J.M. de Bernardo, 1978), tal como ocurrió en 
la provincia cordobesa. Probablemente era ya demasiado tarde para llegar a una solución 
de compromiso por ambas partes. 
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 El mismo autor citado (de Bernardo, 1978), en otra comunicación se ocupó de 
ese conflicto entre Córdoba y la Mesta a fines del siglo XVIII. Se basa en una 
“Representación” hecha al Ayuntamiento de Córdoba en marzo de 1794 por D. Francisco 
Salgado Salcedo, que era a la sazón diputado del Común y profesor de Agricultura. La 
cuestión nuclear de este informe estribaba en la urgencia de eliminar la ganadería 
trashumante, procedente del norte (de Soria, primordialmente) de las tierras feraces de la 
ribera del Guadalquivir y de la campiña cordobesa por ser una de las más importantes 
causas del lamentable estado de la agricultura y de la propia ganadería del país, y de la 
cordobesa en particular. Estudia el dilema entre agricultura y ganadería (trashumante) 
como dos actividades antagónicas y de contrapuestos intereses, en la provincia de 
Córdoba. Agrega de Bernardo que aparte de ser una fragante contradicción que el bien 
particular de unos pocos (ganaderos serranos) se antepusiese al bien general de los 
agricultores y ganaderos cordobeses, como Francisco Salgado demuestra en su 
“Representación”, la permisión de ganado trashumante en los cortijos de la Campiña y en 
las dehesas de la Ribera supone la violación del espíritu y la letra de las ordenanzas y 
privilegios de la ciudad, extensiva a otros pueblos de la provincia. No se trata, por tanto, 
tan sólo de una cuestión económica, sino que tiene implicaciones jurídicas, por cuanto 
unas ordenanzas municipales se oponen a las leyes de la Mesta. 

Para ir terminando, me atrevería decir que, si existieron durante la trashumancia 
tres regiones o comarcas que acogieron a la mayor parte del ganado durante la invernada, 
Andalucía, el Valle del Alcudia en Ciudad Real, y Extremadura, en las dos últimas se 
produjeron escasos conflictos entre los Concejos locales y la Mesta, mientras que, en 
Andalucía, hemos descritos la alta frecuencia de enfrentamiento entre unos y otro 
organismo. 

Mientras que para Extremadura y Ciudad Real la trashumancia tuvo en algunos 
aspectos efectos beneficiosos, que aún perduran, no ocurrió otro tanto en Andalucía, en 
la que se produjo una disminución drástica del censo ganadero, de forma que en la 
actualidad la ganadería representa un escaso porcentaje de la producción agraria total. 
Los intentos de compensar el declive de la ganadería en Andalucía con una pujante 
agricultura fracasaron durante siglos. 
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El extremeño D. Antonio Rodero Franganillo es un muy característico 

representante de las mujeres y hombres que en la dura postguerra española hicieron votos 
semisagrados de un ministerio de amor y trabajo por la superación de la coyuntura 
terebrante que acunó su nacimiento y seguía envolviendo su niñez en los ásperos, 
difíciles, pero a la vez creativos y apasionantes años cuarenta. Esfuerzo, ilusión y, llegado 
el caso, hasta inmolación sería la receta mediante la cual la España moribunda legada por 
sus mayores recuperaría un mínimo pulso para alcanzar su recuperación histórica; y 
aspirar con fundamento a un horizonte de bienandanza, en la que la conjugación del futuro 
predominase, para bien de todos, sobre la del pasado. Grande y hermosa tarea que, ante 
la estupefacción generalizada del resto del mundo, los integrantes de la generación de 
nuestro nuevo académico llevaron a cabo con templado –y, a las veces, heroico- ánimo y 
desbordado altruismo. La evocación aquí y ahora de su trayectoria biográfica se hace, 
pues, desde la más rendida admiración y el más vivo sentimiento de gratitud. 

Proveniente de la zona más profunda de la región acaso más profunda de la ancha 
España, su brillante Bachillerato en el reputado y madrileño Instituto Cardenal Cisneros 
prestó a su formación inicial una pátina de cosmopolitismo y universalidad que le fuera 
siempre de incalculable trascendencia para sus estudios posteriores. Y muy en primer 
término los desarrollados en la Facultad cordobesa de Veterinaria en un momento sin 
dudar plenificante de su fecunda andadura. Curiosamente, su venida a la antigua y 
siempre deslumbrante estéticamente capital del Califato se verificó poco después de su 
feliz anclaje en su incomparable geografía de otra personalidad también de altos quilates 
intelectuales y profesionales: el Dr. D. Carlos Castilla del Pino, quien nos dejara de este 
crucial episodio de su existencia un relato en verdad incomparable por su fuerza 
descriptiva y calor humano en el – a juicio de un empedernido y, si ello es posible, hasta 
vicioso lector de prosa memoriográfica- libro de recuerdos más descollante de la 
abundante literatura memorialística de las últimas décadas y no sólo nacional, sino 
también foránea, cuando menos europea. 

El propio Dr. Rodero no ha omitido, de su lado, el dejarnos igualmente un 
testimonio de la máxima enjundia y relevancia de la Facultad que albergó los primeros 
anhelos de un inquieto mozo afanoso de tallarse un sólido y precoz prestigio a través del 
estudio incesante y el trabajo ahincado en la investigación de los laboratorios y clínicas 
del entrañable caserón de la hoy bulliciosa Avenida de Medina Azahara. En libros de 
autoría individual y colectiva dio constancia de su reconocimiento a un centro por 
entonces de auténtica y recatada excelencia, con un plantel de catedráticos ciertamente 
envidiable y tal vez insuperable –desde luego, sí, por supuesto, en los días boloñeses…- 
pero también, fenómeno ineluctablemente relacionado con la circunstancia referida, con 
una plántula de licenciados por cuyo refulgente porvenir podía apostarse sin margen 
alguno para el error o la equivocación. Bellas, límpidas semblanzas las trazadas por el 
Prof. Rodero en las páginas aludidas acerca de sus maestros y profesores. Con escalpelo 
minucioso y erudito ha reconstruido el estimulante clima reinante en la Facultad de sus 
días de estudiante y joven docente, con la presencia luminosa de figuras del mayor rango 
en sus diferentes materias, al tiempo que con un talante humanístico hoy perdido o 
penumbroso en la inmensa mayoría de los claustros de la muy desvaída y postergada 
Alma Mater española. D. Diego Jordano, que tutelara con generosidad y competencia su 
arduo camino por los senderos del doctorado, constituye un acabado ejemplo de lo 
acabado de exponer, en compañía, desde luego, de los nombres de D. Rafael Castejón –
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de esclarecida memoria-, D. Manuel Pérez Pérez –de inolvidable recuerdo por sus ricas y 
envidiables cualidades de espíritu y entrega a las más nobles causas de la igualdad social 
desde parámetros evangélicos-, D. Manuel Medina y D. Gaspar Gómez Cárdenas –ambos 
muy cultos y consagrados por entero a sus deberes docentes-, D. Sebastián Miranda, 
siempre excitador de afanes y servicios  a su querido, idolatrado Cuerpo Nacional de 
Veterinarios, honra y prez in diebusillis de la profesión, y tuttiquantti cuya mención no 
es ahora vedada por  ineludibles exigencias cronológicas, mas cuya rica personalidad está 
grabada a fuego en la memoria de todos cuantos se beneficiaron de su saber y 
enriquecieron con sus charlas y consejos, no siempre académicos, sino también, a las 
veces, vitales para no perecer tempranamente en el siempre emborrascado viaje de la 
existencia humana, a merced de toda suerte de salteadores y obstáculos… 

Sin mayor esfuerzo, se desprende de lo antedicho que nuestro flamante ingresado 
en la Academia andaluza de Ciencia Regional destacó muy pronto en la esplendente 
gavilla conformada por sus compañeros -¿hubo entre ellos, alguna mujer…? Tanto la 
notoriedad a nivel nacional de la mayor parte de entre éstos, como la reiterada del mismo 
Rodero hace que se presuma fácilmente su denso, apabullante casi, currículo profesional. 
Calificaciones, becas, estancias, visitas, sexenios, libros, monografías y artículos así 
como dirección de numerosas tesis doctorales que conforman y nutren los expedientes 
profesorales de los astros reyes del panorama universitario del último medio siglo están 
presentes –y peraltadamente- en el del Dr. Rodero Franganillo, lo que hace excusable, 
para la pertinente duración del acto que ahora nos congrega en este salón de…,, cualquier 
insistencia en una hoja de servicios al Alma Mater ciertamente envidiable. 

 Idéntico calificativo cabe emplear al aludir a su cursus honorum administrativo 
o, más apropiadamente, organizativo de este muy prestigioso catedrático de Genética. 
Salvo Decano y Rector desempeñó con suma diligencia y ejemplaridad en tiempos a 
menudo de tormenta todos los cargos y misiones que le fueron encargados por los equipos 
de gobierno de una Universidad en trance naciente, con frecuencia con más talento y 
energía creadora que recursos y aliento del lado de una sociedad átona y muy poco 
desarrollada para enfrentarse con éxito a los formidables envites de un mundo en 
acelerado proceso de cambio. 

Mas como de lo que cabría definir de la posición política y social del Prof. Rodero 
tuve el honor de escribir un texto periodístico ahora recogido en la reciente reedición de 
un libro entusiasta dado por primera vez a la estampa en los tiempos climatéricos ahora 
evocados –Combates por Andalucía- no voy a insistir en esta sugestiva faceta de la 
abrillantada fisonomía ética e ideológica, haciendo únicamente estación –por imperativos 
protocolarios y cronológicos- en el escolio volandero y tangencial de su muy  denso y 
sugestivo discurso, tan aleccionador y fruitivo para un aprendiz contemporaneísta como 
el que os habla. 

Una personalidad muy ligada a varios de los padres fundadores de nuestra querida 
Academia –y muy en primer término, de su     D. Alfonso Rodríguez Sánchez de Alba- al 
comentar con suma sagacidad uno de los hitos de la bibliografía sobre la España 
bajomedieval y altomoderna, el libro del hispanista J. Kleis afirmó con rotundidad y no 
menor penetración que la historia de esa época bien podía reducirse al permanente y 
arriscado conflicto entre ganaderos y agricultores. Es privilegio del talento que el paso 
del tiempo –incluso en materia per naturam tan movediza y lábil como la historiografía 
acerca de las grandes cuestiones del pasado- no modifique, al menos sustancialmente, la 
verdad y exactitud de sus juicios y asertos. Y así sucede, realmente, con los de la factura 
del acabado de recordar del palentino andaluzado D. Ramón Carande y de Thovar.  
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Si algún escéptico o aristarco –gremio uno y otro tan exuberante en el territorio 
de Clío- dejara entrever al respecto alguna duda o aporía, el descollante discurso que 
hemos tenido el privilegio de escucharen el marco magnificiente del que fuera durante 
siglos hogar cimero de la docencia andaluza, las invalida por entero. Andalucía y, dentro 
de ella, nuestro solar cordobés identificó algunos de sus momentos estelares con los 
plenificantes de la institución que ahormara gran parte del destino de los españoles por 
los rumbos de la Edad Moderna. Colindante con el Valle de Alcudia, esa joya sin igual 
de la rica, incomparable paisajística y monumentalmente geografía peninsular, pieza 
clave, conforme muy perspicazmente ha insistido nuestro recipiendario, del complejo 
mecanismo de La Mesta, los territorios cordobeses contribuyeron en alta medida a su 
funcionamiento de solito envidiable, hasta erigirse en un ejemplo mayor de la notabilidad 
de la Administración española, sin cuya responsabilidad y eficacia el mantenimiento de 
un dilatado, inabarcable imperio hubiera sido de todo punto imposible y resulta difícil de 
imaginar desde los desastrados parámetros de nuestra realidad nacional hodierna. 

Venturosamente, el discurso del recipiendario introduce una nota alegre y 
optimista en el inquietante panorama ofrecido a la fecha por la sociedad española. El 
significado de la Mesta en manera alguna cabe acotarlo en términos exclusivamente 
económicos. La cohesión de la España moderna y aún de la de los inicios de la 
contemporaneidad debe mucho a su trayectoria. 

 El texto de Rodero entroja algunos de sus frutos más serondos justamente en 
dicho capítulo. No pocos de los integrantes de las hornadas cordobesas de los tiempos 
recientes más creativas provienen de las gentes y familias trasegadas desde el hondón de 
Castilla a las tierras de la Baja Andalucía al ritmo del trabajo y hábitos de los pastores y 
responsables directos de La Meta. La vertebración del país –la magna quaestio en la 
actualidad de los habitantes de la Península y sus dos archipiélagos por más que su 
inmensa mayoría adopte la actitud del avestruz frente a los enconados empeños por 
entonar el Finis Hispaniae en días muy próximos—debe mucho, decíamos, a la ancha 
gavilla de hombres bien nacidos a los que el Prof. Rodero acaba de rendir el justo tributo 
de reconocimiento y gratitud. 

No lo sea menos el que le expresamos de nuestros lado, en esta hora refulgente de 
la Academia, a la que a partir de ahora llevara cuotidianamente el preciado exvoto del 
trabajo ahincado y, dornosianamente, la obra bien hecha. 
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